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TLCAN 
1994

TLC’s

concluidos en esta 
Administración

Acuerdos: 12 de libre comercio |46 países | 33 de inversión | 
6 de complementación económica | 3 de alcance parcial.

Turquía

Fuente: OMC (International Trade and Market Access Database, abril 2015) y FMI (World Economic Outlook abril 2015).
TLCAN: Tratado de Libre Comercio para América del Norte. TLC: Tratado de Libre Comercio. 

TLC’s en 

negociación
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TLCUEM Brasil

Profundización

Nuevos

Acceso preferencial a 46 países
58% PIB mundial |  53% comercio global | 1,150 millones

consumidores potenciales

Consolidación de preferencias con 
socios TLC y acceso a 9 nuevos 

mercados

México: a la vanguardia en política comercial

Argentina



¿Qué es la Alianza del Pacífico? 

• 8ª economía 
• 8ª potencia exportadora

• 39% PIB en ALyC
• 52% comercio total en 

ALy C

• 44% IED en ALyC
• 63 mil millones USD en 

2015

 Libre circulación de bienes, servicios, capitales y personas 
 Proyección al mundo: énfasis en la región Asia Pacífico

Integración 
Regional



Acuerdo Comercial:
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En vigor: desde 1 de mayo de 2016.

 Contiene 19 capítulos en materia comercial.

 Desgrava el 92% de los bienes, principalmente
industriales.

 Promueve el abastecimiento con insumos
preponderantemente regionales (acero, fibras, textil,
confección, calzado, jugos, etc.).

 Agiliza las operaciones comerciales al interior de la
región y fortalece las administraciones aduaneras.

 Fortalece las cadenas regionales de valor y facilita el
comercio.

 Elimina obstáculos al comercio.



Acuerdo Comercial (ejemplos): 

 Inversión
Adquirir participación en proyectos
inmobiliarios.

 Comercio de servicios
Contratar fletes internacionales.

 Servicios financieros
Llevar a cabo transacciones Bancarias.

 Telecomunicaciones
Se establecieron regulaciones a los servicios de
Telefonía Celular.

 Servicios de transporte marítimo
Se incorporaron servicios portuarios.

 Comercio electrónico
Se fomenta este tipo de comercio a través de la
protección de datos y firma electrónica.

Servicios 
financieros

Telecomunicaciones

Servicios 
marítimos

Inversión

Comercio 
electrónico



Acuerdo Comercial:
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Capítulo 12 Servicios Marítimos 

 Primer capítulo en esta materia en un acuerdo
comercial.

 Objetivo - Adoptar las mejores prácticas con el fin de
propiciar un ambiente de facilitación de transporte
marítimo en continua mejora.

 Trato nacional a buques, su tripulación y cargar de otra
Parte respecto al libre acceso, permanencia y salida de
los puertos, el uso de las facilidades portuarias y todas
las facilidades para sus operaciones.

 Reconocimiento de Documentación de los Buques y de
Viaje de la Tripulación .

 Intercambio Electrónico de Información y cooperación



Resultados
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Bienes y Servicios

Protocolo Modificatorio 
(2015)

• Anexo de Cosméticos

• Capítulo de Mejora Regulatoria

• Capítulo de Comercio Electrónico 
y Telecomunicaciones

Acuerdo Interinstitucional  

entre Autoridades Sanitarias

MOU Bancas de Desarrollo

Potenciación agrícola y estudio para 
insertar a las PYMES en las CGV

Macrorruedas, LAB4+

Acuerdo Comercial (2014)



Trabajo actual de la Alianza
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PyMES: Fondo de Capital, Red de Centros de Desarrollo  

Facilitación: VUCE-OEA

Cooperación regulatoria

Propiedad Intelectual

Minería

Innovación 

Servicios: economía digital,  estudios sobre inversión 

Presidentes

Consejo de Ministros

GAN

Grupos técnicos





Mas información 
disponible en 

https://alianzapacifico.net/

https://twitter.com/A_delPacifico

https://web.facebook.com/thepacificalliance?_rdr

Muchas Gracias
Orlando Pérez Gárate

Director General de Reglas de Comercio Internacional
orlando.perez@economia.gob.mx

https://alianzapacifico.net/
https://twitter.com/A_delPacifico
https://web.facebook.com/thepacificalliance?_rdr

